Desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Alaquàs hemos programado
una actividad educativa y formativa que creemos que será de gran ayuda para sus hijos e hijas.
Se trata de un taller de herramientas tecnológicas útiles y prácticas para su día a día
como estudiante. Les enseñaremos a desarrollar sus tareas escolares utilizando el ordenador o
tableta como herramienta fundamental, aprenderán a trabajar documentos PDF, imágenes,
utilización de herramientas como Whatsapp web, We transfer, IScanner, correo electrónico, etc.,
así como ayudarles a resolver las dudas que puedan tener con AULES.
¿Cuándo es el taller?
El taller será impartido por el personal técnico del Departamento de Juventud y constará
de una única sesión de dos horas. El alumnado interesado deberá elegir un día y horario de
mañana o tarde.
23, 24, 25 26 y 27 de noviembre de 10:30 a 12:30 h.
23, 24, 25 26 y 27 de noviembre de 16 a 18 h.
Inscripción obligatoria:
Llamando al 96 150 23 43.
Enviando un correo electrónico a departamentjoventut@alaquas.org indicando,
nombre,
apellidos, curso, teléfono y día y hora en que muestra interés.
 Presencialmente en el Centro Juvenil del Pasaje.



Aprovechamos esta carta para informarle también, que el Centro Juvenil del Pasaje
dispone de un Aula Multimedia de uso gratuito donde poder hacer trabajos del Instituto,
impresión y escaneo de documentos, y cualquier otra consulta en que sea necesaria una
computadora y conexión a internet.
El horario del Aula Multimedia, que está abierta gratuitamente a toda la ciudadanía, es:
Mañanas, de martes a viernes, de 11 a 14 h.
Tardes, de lunes a viernes, de 17:30 a 20 h.
Centro Juvenil El Pasaje
Av. Blasco Ibáñez, 5. Alaquàs, Valencia
Tel. 961502343
@alaquasjove @passatgejove @eurodeskalaquas
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